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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Abre PGR puerta a Javier Duarte 

La PGR retiró delito de delincuencia organizada a Javier 

Duarte, lo que abre la posibilidad de que litigue en libertad 

delitos pendientes. 

 

 

AMLO traza plan para rescatar a Pemex 

Busca dotar de autonomía presupuestal a la petrolera; 

proyecto contempla integrarlas filiales en una sola empresa 

 

 

Prefieren endeudarse que recaudar; estados cobran 7 de 23 

impuestos 

Pese a la Ley de Disciplina Financiera, el año pasado pidieron 

financiamiento por 135 mil mdp, casi el doble de los 71 mil 

mdp que obtuvieron vía gravámenes 
 

 

FMI: va a paraísos fiscales 25% de la inversión mexicana 

La transferencia suma $1.7 billones en el caso de personas 

físicas. La cifra equivale a dos veces y medio el gasto 

aplicado en salud. Los fondos son canalizados al extranjero 

mediante sociedades ficticias. Las filtraciones de los Papeles 

de Panamá revelaron la intrincada trama 
 

 

PGR abre la puerta para que Javier Duarte pueda enfrentar 

proceso en libertad 

La Procuraduría General de la República explicó que 

promoverá medidas cautelares para evitar que el 

exgobernador de Veracruz pueda fugarse. 
 

 

Gobierno de EPN juega sus últimas cartas en el TLCAN 

El 25 de agosto es la fecha límite para lograr un acuerdo que 

pueda ser firmado por el presidente Peña antes de ser 

relevado. 

 

 

La transformación de México necesita una banca más 

incluyente: Hank González 

La nueva banca que debe tener el país, necesita confiar en 

los sueños e historias de los mexicanos incluso en aquellas 

comunidades donde el acceso a la banca es más limitado, 

dijo el presidente del GF Banorte 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Un tren que está unificando criterios – Excélsior.com.mx 

Así como se decía que la Hora Nacional unificaba criterios, pues todos los mexicanos apagaban sus radios los 

domingos a las 10 de la noche; el Tren Maya está logrando que todos los empresarios turísticos se pongan de 

acuerdo. Después de que la semana pasada Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial 

Turístico (CNET), criticara la propuesta de canalizar los recursos del Derecho de No Residente (DNR) a esta 

obra de infraestructura; ayer hizo lo propio José Manuel López Campos. El presidente de la Confederación 

Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios Turístico (Conacanaco-Servytur), dijo que dirigir los recursos del 

Derecho de No Residente (DNR) a esta obra de infraestructura tendría graves consecuencias para la marca 

país. 

 

De hecho propuso que el proyecto del tren se impulsara con esquemas de participación privada y que se plantearan esquemas de 

impulso económico a través del modelo de clusters que vayan más allá del turismo. En el evento que se llamó Retos y Necesidades del 

Sector Turismo, estuvieron Roberto Zapata, vicepresidente de Concanaco-Servytur; Tere Solís, la subsecretaria de Planeación Turística y 

hasta Silvia Hernández, presidente de Estrategia Pública Consultores a quien están invitando a asesorar a este organismo. 

 

Retiran 133 mil metros cúbicos de sargazo en 41 playas de QRoo – Excélsior.com.mx 

Durante el verano, las diferentes brigadas de atención, integradas por ciudadanos, empresarios y 

autoridades, retiraron 133 mil metros cúbicos de sargazo, de más de 40 puntos costeros de la entidad, 

reportó la Secretaría estatal de Ecología y Medio Ambiente (SEMA). Indicó que el 19 de junio pasado, 

casi al comienzo de las vacaciones de verano, arrancó una estrategia de control, contención y 

recolección de sargazo en siete municipios de la entidad. 

 

En un comunicado, precisó que a dos meses de que comenzaron los trabajos, ya se liberaron, en 41 

playas, alrededor de 133 mil 144 metros cúbicos de sargazo, logrando la protección y preservación del 

equilibrio del ecosistema de esos sitios. Al respecto, el titular de la SEMA, Alfredo Arellano Guillermo, 

explicó que el sargazo que arriba a las costas de Quintana Roo de manera excesiva es de las especies Sargassum natans y Sargassum 

fluitans. 

 

Sargazo llega a playas de Yucatán – Excélsior.com.mx 

Las recientes lluvias y el mal clima han arrojado sargazo en algunas playas de Yucatán, aunque no se 

compara en cantidad con Quintana Roo. Los pobladores esperan que no incremente ya que trae 

afectaciones en la pesca y al sector turismo. 

 

“No sólo a mí me afecta, a todos afecta, si tu lancha está acá, se taponea y ya no puedes sacar tu 

lancha, entonces tienen que haber varios amigos que te ayuden para empujar; si sales a pescar 

piensas que es un pulpo y sacas el puro sargazo como tela”, explicó Armando Sota, pescador 

yucateco. Por lo general para las costas yucatecas la presencia del desecho marino aumenta con el 

mal clima; años anteriores entre el mes de octubre y noviembre es cuando más incrementa su 

presencia. 

 

Mauricio Flores – Gente detrás del dinero / Tren Maya: obstáculos y oportunidades – La Razón Online 

Antes de anatemizar el Tren Maya -que resulta conveniente como herramienta para impulsar el desarrollo 

en una región de pobreza extrema- es conveniente examinar el conjunto de problemas que enfrentará el 

equipo a cargo de Rogelio Jiménez Ponds, desde el diseño, el plan de negocios, la ingeniería, la licitación 

para la Asociación Público-Privada, la ejecución y la gestión social, así como las soluciones que detonen 

círculos holísticos de inclusión económica y conservación natural. 

 

Ciertamente, por ahora no hay “consulta pública” para dicho tren, pero más vale examinar las áreas de 

conflicto-solución que van desde los riesgos económicos, los geopolíticos, los político-locales, ambientales 

y arqueológicos para un proyecto cuyo alcance irá más allá del sexenio de Andrés Manuel López 

Obrador. Y quizá el primero de los retos es la grilla, la intensa grilla, que ronda todos y cada uno de los 

concursos de trenes de pasajero en México, cuya intensidad e implicaciones geopolíticas echó por tierra 

el deseable Tren México-Querétaro que licitó la SCT, actualmente a cargo de Gerardo Ruiz Esparza. 
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Reconocen a la CDMX en materia turística – El Semanario.com 

Durante la ceremonia de entrega del reconocimiento, el secretario de Turismo de la 

Ciudad de México, Armando López Cárdenas, reconoció el trabajo de todos los 

emprendedores del sector por su compromiso con la calidad y con el servicio, por ser 

innovadores y perseverantes. 

 

Destacó que la Secretaría de Turismo capitalina (SECTUR CDMX) trabaja al 100 por ciento 

para impulsar productos y atractivos turísticos mediante políticas públicas que realmente 

ofrezcan experiencias únicas a todos los visitantes y habitantes de la ciudad, lo que hace 

que, por primera vez, se diversifique de manera visible la oferta turística. 

 

 

México capta derrama económica por turismo de 11,582 mdd en 1S18 – Real Estate Market & Lifestyle 

En la primera mitad del año arribaron a México 20.6 millones de turistas internacionales, cifra superior 

7.3%, respecto a los 19.2 millones registrados en el mismo periodo de 2017; mientras que el ingreso de 

divisas por visitantes extranjeros registró un aumento de 4.3% al pasar de 11,107 millones de dólares 

(mdd) a 11,582 mdd, informo la Secretaría de Turismo (Sectur) federal mediante comunicado de prensa. 

Según el informe “Resultados de la Actividad Turística” a junio de 2018, publicado por Datatur, en dicho 

periodo, 40.3 millones de turistas nacionales e internacionales arribaron a diversos destinos turísticos, 

reflejando un incremento de 2.8% respecto a los 39.2 en comparativa con los primeros seis meses del año 

pasado. 

 

Durante este periodo, se registró la llegada de 9 millones 639,000 visitantes extranjeros vía aérea a 

México, lo cual representó un aumento de 5.4% en comparación con los 9 millones 147,000 visitantes 

observados en el mismo periodo de 2017. Asimismo, el PIB Turístico registró u crecimiento de 2% en el primer trimestre del 2018 respecto al 

mismo periodo de 2017. A partir de los resultados registrados y considerandos los primeros 10 países de residencia con mayor volumen de 

visitas aéreas a México, se observa que los países que mostraron crecimientos a doble dígito fueron Perú, con 26.9%; Canadá con 15.8%; 

Colombia, con 13.6%; y Argentina, con 11.6 por ciento. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 
NAIM enfrenta visiones de CCE y equipo de AMLO – El Universal.com.mx 

La reunión entre el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, 

con los empresarios integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), hizo evidentes las 

diferencias que existen entre ambas partes sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM).  

 

Luego de tres horas de reunión, el integrante del equipo del presidente electo, Andrés Manuel 

López Obrador, manifestó que pidió a los empresarios “desprenderse de los intereses de grupo 

para atender los intereses de nación”. 

 

 
Prefieren endeudarse que recaudar; estados cobran 7 de 23 impuestos – Excélsior.com.mx 

En 2017, las entidades federativas pidieron financiamiento por 135 mil millones de pesos para cubrir 

sus gastos, lo que representa casi el doble de lo que obtuvieron vía recaudación tributaria, que 

fueron 71 mil millones de pesos.  

 

Este escenario, que se registra por primera vez en los últimos tres años, se originó debido a la pereza 

fiscal de los estados, que en promedio cobran sólo siete impuestos de los 23 que están facultados. 
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TLCAN tiene un nuevo desafío: divisiones en el equipo de AMLO por la apertura energética – El 

Financiero.com.mx 

Mientras México presiona para concluir un acuerdo del TLCAN con Estados Unidos, los 

negociadores se enfrentan a un nuevo desafío: la desconfianza del presidente electo Andrés 

Manuel López Obrador por la apertura de la industria petrolera del país en 2013, según tres 

personas familiarizadas con las conversaciones.  

 

Hay un debate dentro de su equipo de transición sobre cómo se debe manejar el tema de la 

energía en el acuerdo comercial, de acuerdo con las fuentes, que pidieron no ser identificadas ya 

que son reuniones privadas. 

 

Versiones encontradas del acuerdo en TLCAN – El Financiero.com.mx 

Versiones del sitio politico.com de que este jueves México y EU anunciarían ya un acuerdo en el 

TLCAN impulsaron anoche al peso. La moneda mexicana registraba un avance de 1 por ciento, 

al pasar de 18.94 a 18.75 pesos por dólar, pero hacia las 11 de la noche rebotó a 18.85, luego 

de que, según Bloomberg, México negó el acuerdo, aunque reconoció que trabaja en resolver 

diferencias con EU. 

 

"El tiempo se ha despejado en el calendario de la Casa Blanca para el anuncio, donde se 

espera que el presidente Donald Trump esté presente. Se prevé que los funcionarios anuncien 

que Estados Unidos (EU) y México han progresado lo suficiente en varios asuntos para poder 

anunciar 'un acuerdo de apretón de manos'", dijeron fuentes al medio estadounidense. 

 

Inversión Extranjera Directa crece 14% en el primer semestre, pese a ambiente volátil – El 

Financiero.com.mx 

La Inversión Extranjera Directa (IED) que llegó a México en el primer semestre de 2018 

ascendió a los 17 mil 842 millones de dólares, cantidad que es 14 por ciento mayor que la cifra 

preliminar anotada durante el primer semestre del año pasado, informó la Secretaría de 

Economía (SE) por medio de un comunicado.  

 

Esto, pese a la incertidumbre generada por el futuro del comercio global con la imposición de 

aranceles y las tensiones comerciales con Norteamérica, la reforma fiscal de Estados Unidos y 

las elecciones presidenciales. 

 

Economistas prevén inflación más alta para 2018 y 2019: Citibanamex – El Financiero.com.mx 

Los economistas encuestados por Citibanamex aumentaron sus pronósticos de inflación para 

el cierre de este año por cuarta ocasión consecutiva, siendo el más elevado desde que los 

especialistas comenzaron a publicar sus estimaciones para 2018.  

 

La encuesta, que se realiza cada 15 días a más de 20 economistas de instituciones 

financieras, indicó que la mediana de economistas espera una inflación general para 2018 

de 4.30 por ciento, desde 4.25 por ciento de la encuesta previa. Para el 2019 la expectativa 

también se incrementó a 3.65 por ciento desde un previo de 3.60. 

 

 

Hacienda pide mantener el rumbo de la economía para seguir creciendo – El 

Financiero.com.mx 

Se debe mantener el rumbo de la economía mexicana para que siga en expansión, ya que 

pese las circunstancias y “los vientos en contra”, el país ha logrado crecer bastante bien, afirmó 

José Antonio González, secretario de Hacienda y Crédito Público.  

 

En la inauguración del ‘Foro Banorte’, el funcionario aseguró que se ha venido trabajando para 

que la economía lleve su cauce, y se han tenido que tomar decisiones que no han sido fáciles, 

pero en el momento adecuado, lo que les permitió mantener la ruta y por eso México “ha 

crecido bastante bien”, cuando se compara con otros países. 
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IP analizaría disminución de costos en NAIM – El Economista.com.mx 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, afirmó que 

existe el compromiso del sector privado de revisar la posibilidad de impulsar la construcción 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) disminuyendo costos y tiempos, pero 

sin disminuir la infraestructura básica necesaria. 

 

Luego de una reunión de más de tres horas con el próximo titular de  la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, el líder del CCE señaló que ese 

fue uno de los comentarios que tienen ahora  sobre el tema y le ratificaron (a Jiménez Espriú) 

la necesidad de que la obra siga en el lugar que ya fue elegido porque es el ideal, disminuye 

riesgos y brinda la logística y tecnología necesaria para los siguientes 50 años. 

 

“Banorte, aliado del nuevo gobierno”: Hank González – Milenio.com 

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank 

González, sostuvo que México necesita una nueva banca para la etapa de transformación 

que inicia con el nuevo gobierno, más incluyente, más cercana a las comunidades y que 

conozca las necesidades de las familias mexicanas.  

 

Durante la cena inaugural de la séptima edición del Foro Estrategia Banorte 2018, bajo el título 

“Banorte, aliado del futuro de México”, destacó que de manera pacífica y ordenada los 

mexicanos pidieron una transformación profunda para el país por lo que el pasado 1 de julio 

eligieron como presidente a Andrés Manuel López Obrador. (El Financiero.com.mx) 

 

 

Inversión Extranjera Directa crece 14% en primer semestre – Milenio.com 

La Inversión Extranjera Directa (IED) que ingresó al país durante el primer semestre de este año fue de 17 mil 842 millones de dólares, cifra 

que representa un incremento de 14 por ciento en relación al mismo periodo del 2017, cuando fue de 15 mil 645 millones, de acuerdo 

con datos preliminares de la Secretaría de Economía (SE).  

 

La dependencia federal señaló que por país de origen: Estados Unidos fue el principal inversor en el país, al sumar 39.1 por ciento del 

total; seguido por España, con 15.4 por ciento, y Alemania, con 8.8 por ciento.  

 

Los costos de mantener finanzas públicas sanas en México – Expansión.mx 

Para mantener finanzas públicas sanas al final de este sexenio, como se ha comprometido a 

hacerlo el gobierno federal, deberá continuar la tendencia que ha caracterizado a esta 

administración de sacrificar gasto en infraestructura y obra pública al cierre del año.  

 

El objetivo es no tener un déficit mayor al 2.5% del PIB, y lograr un superávit primario de 0.85% del 

PIB, lo que para agencias calificadoras representa solvencia financiera del gobierno federal y 

una deuda en descenso o estable en proporción al PIB. 

 

 

 

Crecer no es rentable en México – Reporte Índigo.com 

En México hay infraestructura empresarial, existe competitividad en los mercados y diversidad entre las industrias que generan empleo; sin 

embargo, esto no es suficiente para que la economía de la nación se expanda de manera que beneficie al entorno laboral.  

 

Después de cuatro años de cotejar encuestas y documentación proveniente de distintas instituciones públicas en México, el economista 

Santiago Levy publicó el libro Esfuerzos Mal Recompensados: La Elusiva Búsqueda de la Prosperidad en México, en el que precisa a 

detalle que a pesar de que se tiene un marco industrial en el país, hay una mala distribución del capital, además de que existen vicios 

legales que menguan el desarrollo y bienestar del mexicano. 
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POLÍTICA 
 

El PAN está putrefacto y en profunda corrupción: Cordero – El Universal.com.mx 

El senador Ernesto Cordero Arroyo considera que el PAN está en un profundo problema de corrupción y putrefacción, pero podría 

recomponerse a través de un proceso de limpieza. En entrevista con EL UNIVERSAL, considera que es muy difícil que el PRI se pueda 

restaurar, y el PRD, dice, está en franca extinción.  

 

El ex panista, quien con el término de esta Legislatura —a fin de mes— se retira de la política, habla de la nueva conformación derivada 

del 1 de julio, y dice que beneficiará a los poderes de la Unión que cada parte ejerza sus facultades con contrapesos en el sexenio de 

Andrés Manuel López Obrador, quien recibirá un país con avances que han sido continuos a lo largo de 35 años. 

 

 
Ruiz Massieu: nos dejamos seducir por el poder en el PRI – El Universal.com.mx 

Al asumir el cargo de presidenta nacional del PRI para concluir el periodo 2015-2019, 

Claudia Ruiz Massieu emitió una enérgica autocrítica al partido, en la que advirtió 

que la derrota en el pasado proceso electoral es responsabilidad de los priístas y 

anunció que comandará el inicio de “una reforma de fondo y forma” de este 

organismo político. En el Auditorio Plutarco Elías Calles —donde escuchó críticas del 

diputado local Cristian Vargas contra “el entreguismo” del presidente Enrique Peña 

Nieto—, dijo que la derrota es producto de dejarse seducir por el poder, de su 

alejamiento de las bases, de las decisiones cupulares, por no denunciar la 

corrupción y dejar que “cínicos y abusivos” mancharan al partido. 

 

Tras aceptar ante ex presidentes nacionales, líderes de sectores y legisladores que el 

PRI vive el momento más difícil en su historia al ser oposición al Ejecutivo y minoría en 

el Legislativo, anunció que en 60 días convocará a elección del nuevo secretario general del partido. 

 

López Obrador suma a Cárdenas Batel a equipo de Presidencia – Excélsior.com.mx 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer nuevos nombramientos, quienes se 

sumarán a su gabinete, que entrará en funciones a partir del próximo 1 de diciembre. 

 

“Todos va a despachar desde Palacio nacional… punto cercano a mi oficina, que va a ser la actual 

del Presidente. No se va a modificar nada. No va a haber remodelaciones. Desde Palacio nacional 

se va a conducir la vida política del país”, dijo 

 

 

 

 

Concluye mi vida política al termino de sexenio: Peña – La Crónica de Hoy 

A tres meses de concluir su administración, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció "perdón por 

los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por la insuficiencia en varias 

explicaciones, y sobre todo, si a alguien agravie, si a alguien lastimé, le pido una disculpa" 

 

En entrevista a la conductora de noticias de Televisa, Denisse Maerker, el mandatario aclaró que 

la disculpa "no trae un destinatario en particular, no lo encuentro, no lo tengo yo en mi 

conciencia, pero si alguien, con el ejercicio o con la manera en que goberné se sintió lastimado, 

afectado y agraviado, le ofrezco una disculpa". Dejó en claro que al concluir su sexenio se 

terminará su participación en la vida política del país. 
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Pierde bolívar 96% su valor y también los sacude un sismo – Excélsior.com.mx 

El gobierno de Venezuela publicó la tasa que será punto de partida para un nuevo sistema 

cambiario, con una devaluación del bolívar de 96% ya prevista desde que el presidente Nicolás 

Maduro anunció hace unos días una reforma económica. El país amaneció ayer con un paro parcial 

de actividades en protesta por las medidas económicas, aunque parte de esta paralización tiene 

que ver con la incertidumbre que aún persiste entre comerciantes y transportistas. 

 

Mientras tanto, los caraqueños hicieron largas filas en cajeros electrónicos que dispensaban los 

nuevos billetes, con un límite de 10 bolívares, insuficientes para tomarse un café. Un día después de la 

entrada en vigencia de nuevos billetes que restaron cinco ceros a la moneda local, el Banco Central 

de Venezuela (BCV) publicó una tasa de 68.65 bolívares por euro, equivalentes a unos 60 bolívares 

por dólar. 

 

 

Turquía entrará en recesión el próximo año: S&P – El Economista.com.mx  

Las últimas evoluciones de la economía turca, con una fuerte devaluación de su moneda nacional, la lira, han abierto el escenario de 

una “recesión prolongada” en el país euroasiático, con una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.5% el próximo año. Así lo 

advirtió Standard & Poor’s (S&P), que predice que la tasa de inflación alcanzará 22% en el cuarto trimestre del 2018 y superará 20% en los 

primeros tres meses del 2019. 

 

“En una economía tan dolarizada como la turca, las crisis cambiarias se convierten rápidamente en crisis de solvencia”, destaca la la 

agencia calificadora en un comunicado. La “excepcional” depreciación de la lira en agosto “y un significativo endurecimiento de las 

condiciones de financiamiento, tanto internas como externas” así como una caída de la confianza “creemos que socavará la economía 

turca”, señalan los expertos de S&P. 

 

 

EU y China se reúnen para aplacar la guerra comercial – Milenio.com 

Un viceministro de Comercio chino y el subsecretario del Tesoro de EU intentarán reactivar las 

negociaciones comerciales que terminaron de forma amarga después de que sus jefes se 

reunieron en mayo pasado. Sin embargo, ninguno está optimista de que la reunión en 

Washington, entre los equipos que encabezan Wang Shouwen y David Malpass, tenga éxito 

donde se fracasó en tres rondas anteriores.  

 

Lie He, viceprimer ministro de China, y Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EU, dijeron 

públicamente después de la reunión en mayo que ninguno de los dos lados iba a recurrir a los 

aranceles mientras continuaran las negociaciones. Pero unos días después, Donald Trump 

anunció su intención de aplicar aranceles punitivos sobre las exportaciones industriales chinas 

con valor de 50 mil millones de dólares (mdd) anuales. 

 

 

Venezuela avala devaluación de 95.8% del bolívar con la nueva tasa de cambio – La Crónica de 

Hoy 

El régimen venezolano de Nicolás Maduro publicó ayer la tasa que será punto de partida para un 

nuevo sistema cambiario, con una devaluación del bolívar de 95.8 por ciento ya prevista desde 

que el dictador comunicara hace cuatro días una reforma económica para tratar de buscar 

salidas desesperadas a la crisis que enfrenta el país petrolero, reportaron medios internacionales. 

 

Un día después de la entrada en vigor de los nuevos billetes en los que se restaron cinco ceros a la 

moneda local, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó una tasa de 68.65 bolívares por euro, 

equivalentes a unos 60 bolívares por dólar. 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.excelsior.com.mx/global/pierde-bolivar-96-su-valor-y-tambien-los-sacude-un-sismo/1260086
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Turquia-entrara-en-recesion-el-proximo-ano-SP-20180821-0111.html
http://www.milenio.com/negocios/financial-times/eu-china-reunen-aplacar-guerra-comercial
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1091224.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1091224.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 22 de Agosto del 2018 

 
 

 

 

 

 

Trump pagó en campaña para ocultar escándalo sexual, confiesa su exabogado – La Crónica 

de Hoy 

El cerco sobre el escándalo sexual que acecha al presidente Donald Trump se estrecha. Ayer, 

quien fuera durante años su abogado personal, Michael Cohen, negoció con el fiscal del distrito 

de Manhattan declararse culpable de fraude fiscal y de violar la ley estadunidense sobre 

financiamiento de campaña, poco antes de las elecciones de noviembre de 2016, y de haberlo 

hecho por órdenes de su cliente, en ese entonces candidato republicano. 

 

Tras negociar con el fiscal una importante rebaja de condena por colaborar con la justicia, 

Cohen se acercó a la oficina del FBI en Nueva York y aportó más detalles de su confesión-

bomba, que podría poner en un grave problema al mandatario estadunidense. 

 

 

 

Trump apuesta por el carbón y asesta golpe al medio ambiente – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer una nueva propuesta normativa 

que liberaliza y dejará en manos de los estados la regulación de las emisiones de las centrales 

térmicas de carbón. 

 

El administrador interino de la Agencia de Protección Ambiental, Andrew Wheeler, explicó que la 

normativa que desregularizará e impulsará el uso de la energía contaminante del carbón se 

conocerá como plan de Energía Limpia Asequible (ACE). 
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